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PRESENTACIÓN 
 

 

El acuerdo 286 establece el proceso para la acreditación de conocimientos en forma 
autodidacta, a través de la experiencia profesional o de otros procesos educativos para 
obtener un título profesional avalado por la SEP.  

El fundamento normativo de este proceso diseñado para acreditar los conocimientos 
adquiridos en forma autodidacta,  se establece en el marco del Acuerdo Secretarial 
02/04/17, por el que se modifica el diverso 286, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de abril de 2017. 

El proceso consiste en reunir la evidencia suficiente, esto es, la información que se requiere 
para comprobar que un candidato o candidata posee las competencias que puedan hacerlos 
acreedores de una titulación profesional. El modelo que se diseñó tiene dos dimensiones o 
componentes: 

a) Primera Etapa. Evidencia del saber o evidencia de conocimientos. Se obtendrá a partir 
de un Examen teórico. 

b) Segunda Etapa. Evidencia del saber hacer o evidencia de realizaciones. Se evaluará a 
través de la integración y presentación de un Caso práctico por escrito  y la defensa oral 
del mismo frente a un jurado. 

Ambas etapas toman en cuenta las áreas de estudio relacionadas con las competencias que 
tiene que demostrar el sustentante en Administración Educativa (LAEd). Dichas áreas de 
estudio se encuentran distribuidas en cuatro ejes temáticos o módulos a partir de los cuales 
se determinaron los temas y subtemas para la construcción de los reactivos que integran el 
Examen teórico. 

En ese contexto, el Sustentante de la Licenciatura en Administración Educativa deberá 
demostrar que conoce, interpreta e interviene en las en las instituciones, organizaciones y 
en las prácticas educativas; que puede identificar el contexto, las condiciones y los factores 
que han dado pie al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
educativas; y que puede proponer estrategias para hacer más eficiente la gestión en el 
sistema educativo ante los retos que se enfrentarán ante el nuevo Modelo Educativo. 

Esta Guía de Estudio ha sido diseñada para que conozca el temario que abarcará el examen, 
la bibliografía en la que puede apoyarse para preparar los temas y algunos ejemplos 
prácticos para que identifique los tipos de reactivos que encontrarás en el examen.  

 

OBJETIVOS  
 

1. General:  
Presentar a las y los sustentantes las características del Examen teórico, 
correspondiente a la primera etapa del proceso de evaluación de saberes adquiridos 
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para la acreditación de la Licenciatura en Administración Educativa (LAEd), con la 
finalidad de que demuestren los conocimientos adquiridos de manera autodidacta o 
por experiencia laboral para el nivel superior.  

 

1.1. Específicos:  
Que las y los sustentantes:  

1.1.1. Identifiquen los temas que abordará el Examen teórico. 
1.1.2. Conozcan la bibliografía mínima en la que pueden apoyarse para la preparación del 

examen teórico. 
1.1.3. Cuenten con ejemplos de reactivos semejantes a los que se han diseñado para el 

Examen teórico. 
1.1.4. Identifiquen las recomendaciones mínimas para la presentación del Examen 

Teórico.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN.  

El Examen de Conocimientos y Competencias para Acreditar la Licenciatura en 
Administración Educativa (ECCA-LAEd), Examen Teórico, corresponde a la Primera etapa del 
proceso de evaluación para la obtención del título de licenciatura mediante la acreditación 
de conocimientos obtenidos por experiencia laboral. Está dirigido a quienes se han 
desempeñado profesionalmente en las áreas de la Administración Educativa. 

El Examen está organizado en módulos que abarcan temas específicos, integrados por 
subtemas. Los módulos corresponden a ámbitos profesionales, en tanto los temas y 
subtemas comprenden las principales actividades de estos ámbitos y se vinculan con los 
conocimientos, competencias y habilidades necesarios para realizar tareas específicas 
relacionadas con cada actividad profesional. 

El examen consta de cien reactivos o preguntas de opción múltiple que contienen 
fundamentalmente por preguntas cerradas con cuatro opciones de respuesta: 

• La base es una pregunta, afirmación o enunciado.  

• Las opciones de respuesta son enunciados, palabras, cifras o combinaciones de 
números y letras que guardan relación con la base del reactivo, donde sólo una opción 
es la correcta.  

• El sustentante debe seleccionar una de las cuatro opciones de respuestas, a partir del 
criterio o acción que se solicite en el enunciado, afirmativo o interrogativo, que se 
presenta en la base del reactivo.  

El examen se aplicará en la sede y horario que el Instituto asigne al sustentante en el 
momento de su registro al proceso de evaluación y el sustentante contará con tres horas 
para responder el examen, las cuales serán contabilizadas por el aplicador designado por el 
Instituto. Una vez concluido el tiempo establecido, no habrá prórroga. 

La Segunda etapa corresponde al Caso Práctico, el cual  consiste en la descripción escrita, 
en un ensayo cuya extensión será entre 15 y 25 páginas (exceptuando anexos y bibliografía), 
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de una experiencia, situación o problemática profesional real ocurrida en una organización, 
con el objeto de analizarla, realizar un diagnóstico, presentar alternativas de solución 
argumentadas que sirvan para la toma de decisiones, y elegir una solución fundamentada 
con argumentos teóricos y prácticos, así como para evaluar los resultados de dicha solución, 
ya sea acontecidos o futuros.  

El tema del caso práctico será elegido y propuesto por cada sustentante, lo cual supone que 
cada interesado llevará a cabo una investigación original, de forma individual.  

El instrumento que se diseñó para guiar al sustentante en esta etapa es el documento 
denominado: Normas para la integración y redacción de un caso práctico para la 
acreditación del nivel licenciatura. 
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MÓDULOS Y TEMAS DEL EXAMEN TEÓRICO DE LA  

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 

Módulo/ Tema  

Total de reactivos en 
el examen / 

Valor porcentual en 
la calificación 

Módulo I: Sistemas Educativos, normatividad, bases y estructura 
organizativa 25 / 25% 

1.1 El campo educativo en el ámbito público y su contexto histórico. 

1.2 Sistemas Educativos y su evolución. 

1.3 El Sistema Educativo Mexicano, estructura organizativa y elementos que lo componen. 

Módulo II. La Educación en México principales problemas y retos 25 / 25% 

2.1 Retos que enfrenta el Sistema Educativo Mexicano. 

2.2 Los desafíos para el financiamiento de la educación en México. 

2.3 Principales problemáticas en torno al ambiente para la enseñanza y el aprendizaje. 

Módulo III: La Administración y la Gestión en el ámbito educativo 25 / 25% 

3.1 Educación, marco institucional, legal y normativo. 

3.2 Marco programático de la educación en México y modelos de planeación. 

3.3 La Gestión Educativa y la Gestión Escolar y la evaluación en el ámbito educativo. 

Módulo IV: La Reforma Educativa en México 25 / 25% 

4.1 Revisión de las Reformas Educativas en México en el siglo XX. 

4.2 Principios y Objetivos de las Reformas Educativas del siglo XXI. 

4.3 Las Reformas Educativas en México y sus implicaciones en la política educativa    nacional. 

 

Total de preguntas / Total del porcentaje de aciertos 100 / 100% 

 

  



 

Guía de Estudio para la preparación del Examen de Conocimientos y Competencias para la Acreditación de la 
Licenciatura en Administración Educativa (ECCA-LAEd) 

7 

 

Tipo de preguntas 

En el examen se utilizan reactivos o preguntas de opción múltiple que contienen 
fundamentalmente los siguientes dos elementos: 

• La base es una pregunta, afirmación o enunciado. 

• Las opciones de respuesta son enunciados, palabras, cifras o combinaciones de 
números y letras que guardan relación con la base del reactivo, donde sólo una 
opción es la correcta. Para todas las preguntas del examen siempre se presentarán 
cuatro opciones de respuesta. 

• El sustentante debe seleccionar una de las cuatro opciones de respuestas, a partir 
del criterio o acción que se solicite en el enunciado, afirmativo o interrogativo, que 
se presenta en la base del reactivo. 

 

Ejemplos de preguntas. 

A continuación, encontrará algunos ejemplos de los reactivos que aparecen en el examen. 
Intente responderlos y familiarizarse con el modelo. 

1. Forma de gobierno en donde existen elecciones libres y el gobierno ejerce el poder de 
acuerdo con el concepto de libertad y un estado de derecho; los ciudadanos gozan de 
amplias oportunidades de participación, de representación efectiva, entre otros 
derechos. 

 
 

a) Liberalismo b)  Estado 
Bienestar 

c)   Democracia d) Estado de 
Derecho 

 

2. El Esquema 4ª: Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad, Adaptabilidad, son: 

 
 

a) Derechos 
humanos 

b) Obligaciones 
sociales 

c) Obligaciones 
estatales en 
materia de 
educación 

c) Obligaciones 
de los tratados 
internacionales 
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3. Este concepto define el patrón moral común, universal y generalizable, compatible con 

las diferentes éticas privadas, siempre que sean respetuosas con las de los demás, y que 
se obtiene con la máxima deliberación y consenso posible. 

 
a) Ética 
pública 

a) Calor moral c)   Pluralidad d) Consenso 

4. Calidad del itinerario educativo/formativo y profesional; Igualdad de oportunidades; 
Optimización de recursos; Desarrollo personal y bienestar social, son     
establecidos por los organismos internacionales en materia de política educativa: 

 
a) Encuestas b) Indicadores c)   Leyes d) Estadísticas 

 
5. Documento elaborado por la OCDE que compara internacionalmente los resultados y 

las competencias de los alumnos, de manera periódica, con la finalidad de poner en 
marcha reformas en la política susceptibles de mejorar los resultados del sistema 
educativo, contando con el criterio de la competitividad económica internacional como 
telón de fondo. 

 

a) Encuesta b) Técnica para 
establecer 
indicadores 

 

c) Informe 
internacional 
PISA 

d) Resultados de 
los Centros de 
enseñanza 

6. Lee el siguiente párrafo. 

 

¿Qué documento normativo estipula las declaraciones antes descritas? 
A) Ley General de Educación. 
B) Plan Nacional de Desarrollo. 
C) Diario Oficial de la Federación. 
D) Programa Sectorial de Educación. 

  

Regula la educación que imparten el Estado-Federación, entidades federativas y municipios, sus 
organismos descentralizados y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales 
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Obliga al Estado 
a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior. 



 

Guía de Estudio para la preparación del Examen de Conocimientos y Competencias para la Acreditación de la 
Licenciatura en Administración Educativa (ECCA-LAEd) 

9 

 
 

Una vez que te hayas familiarizado con el modelo de reactivos, compara tus respuestas a 
las preguntas anteriores: 

 

1. La respuesta correcta es la c. 

La democracia es la forma de gobierno en donde existen elecciones libres y el gobierno 
ejerce el poder de acuerdo con el concepto de libertad y un estado de derecho. 

 

2. La respuesta correcta es la opción c. 

El esquema de las cuatro A : asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad 
son obligaciones estatales en materia de educación. 

 

3. La respuesta correcta es la opción a. 

La ética pública define el patrón moral común, universal y generalizable, compatible 
con las diferentes éticas privadas. 

 

4. La respuesta correcta es b. 

La Calidad del itinerario educativo/formativo y profesional, igualdad de oportunidades, 
optimización de recursos, desarrollo personal y bienestar social son indicadores 
establecidos por los organismos internacionales en materia de política educativa. 

 

5. La respuesta correcta es la opción c. 

El Informe internacional PISA es elaborado por la OCDE y compara de manera 
internacional los resultados y las competencias de los alumnos 

 

6. La respuesta correcta es la opción a. 

Es la Ley General de Educación garantiza el derecho a la educación reconocido en el 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El párrafo aludido es parte del 
Artículo primero de la Ley.  
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Temas y subtemas que componen cada Módulo del examen teórico de la Licenciatura en 
Administración Educativa 

 
 

Módulo/ Tema 

Módulo I: Sistemas Educativos, normatividad, bases y estructura organizativa 

1.1 El campo educativo en el ámbito público y su contexto histórico y normativo. 

1.2 Sistemas Educativos y su evolución. 

1.3 El Sistema Educativo Mexicano, estructura organizativa y elementos que lo 
componen. 

Módulo II. La Educación en México principales problemas y retos 

2.1 Retos que enfrenta el Sistema Educativo Mexicano. 

2.2 Los desafíos para el financiamiento de la educación en México. 

2.3 Principales problemáticas en torno al ambiente para la enseñanza y el aprendizaje. 

Módulo III: La Administración y la Gestión en el ámbito educativo 

3.1 Educación, marco institucional, legal y normativo. 

3.2 Marco programático de la educación en México y modelos de planeación. 

3.3 La Gestión Educativa y la Gestión Escolar. 

Módulo IV: La Reforma Educativa en México 

4.1 Revisión de las Reformas Educativas en México en el siglo XX. 

4.2 Principios y Objetivos de las Reformas Educativas del siglo XXI. 

4.3 Las Reformas Educativas en México y sus implicaciones en la política educativa 
nacional. 

A continuación, se describen los temas y subtemas que componen cada Módulo que 
abarcará el examen. Cada uno de estos temas se relaciona con los conocimientos y 
habilidades que el egresado en alguna de la licenciatura en Administración Educativa 
debiera poseer para iniciarse en el ejercicio profesional. 
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Módulo I: Sistemas Educativos, normatividad, bases y estructura organizativa 

 

I.1 El campo educativo en el ámbito público y su contexto histórico y normativo. 

Este campo procura medir si el sustentante reconoce las categorías referentes a la 
educación, educabilidad, escolarización y la formación; la relación entre la educación, el 
sujeto y la cultura, así como su formalización institucional en la escuela. De igual forma, la 
comprensión respecto del devenir normativo y filosófico que ha dado origen a la 
constitución del sistema educativo en nuestro país, así como sus bases organizativas. 

 
Subtemas: 
I.1.1 La evolución del Estado y nuevos alcances de las políticas públicas para la educación. 
I.1.2 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los derechos humanos y su 
plasmación jurídica. La Educación como un Derecho Humano. 
I.1.3 Lineamientos fundamentales del derecho a la educación. Preceptos filosóficos, 
pedagógicos y sociales de la Educación: laicidad, gratuidad, obligatoriedad, libertad y 
democracia. 
I.1.4 La calidad en la educación y el esquema de 4-A: Asequibilidad, Accesibilidad, 
Aceptabilidad, Adaptabilidad. 

 
I.2 Sistemas Educativos y su evolución. 

Este tema está encaminado a medir los conocimientos del sustentante respecto de los 
Sistemas de normatividad central, de normatividad regional y de normatividad estatal; la 
Gratuidad educativa vs. participación del sector privado en la educación; los Principios y 
objetivos generales de la Educación; y los elementos que constituyen el sistema educativo 
mexicano. 
Subtemas: 

I.2.1 Origen y estructura del sistema educativo en México. Nacimiento de la SEP. 
I.2.2 Principios y objetivos de la educación en México. 
I.2.2 Elementos que han detonado cambios estructurales dentro del Sistema Educativo: 
separación entre el Estado y la Iglesia, equidad, gratuidad, universalidad. 
I.2.3 Participación del sector privado en la educación. 

 
I.3 El Sistema Educativo Mexicano, estructura organizativa y elementos que lo 
componen. 
Con este tema, se medirán los conocimientos del sustentante con relación a la Estructura 
del Sistema Educativo en México: preescolar, primaria, media, superior; sus modalidades, 
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variantes. Cuáles son las funciones de los elementos que lo componen y cómo se relaciona 
el Sistema con las políticas educativas. 

Subtemas: 

I.3.1 El sistema Educativo Mexicano: elementos que lo constituyen. 

I.3.2 La Política Educativa en México y la participación de los sujetos, instituciones y 
autoridades educativas en los diferentes niveles de gobierno: Alfabetización, Educación 
Indígena, Educación para Adultos, Especial, etc. 

I.3.3. Estructura del Sistema Educativo en México, (niveles: inicial, preescolar, primaria, 
secundaria y media superior). 

I.3.4 Niveles educativos y sus variantes: según su duración, formas de organización, 
modalidades y variantes comunitarias; servicio regular, multigrado, unitarias, presencial, a 
distancia, on line, mixta; variantes de educación secundaria: generales, técnicas y la 
telesecundaria. 

 

Backhoff Escudero, E. Breve caracterización del Sistema Educativo Mexicano. Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XLVIII, núm. 1, pp. 35-52, 2018. 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 

Gómez Collado, M. (2017). Panorama del sistema educativo mexicano desde la 
perspectiva de las políticas públicas. Innov. educ. (Méx. DF) vol.17 no.74 México 
may./ago. 2017. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732017000200143 

García, Carolina “¿Cómo influyen las organizaciones internacionales en las políticas 
educativas?” en Blog de actualidad y Sociología. Disponible en: 
https://ssociologos.com/2015/02/16/como-influyen-las-organizaciones-internacionales- 
en-las-politicas-educativas/ 

Ley General de Educación (2019) 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf 

Locatelli, Rita. (2018). La educación como bien público y común. Reformular la 
gobernanza de la educación en un contexto cambiante. Perfiles educativos, 40(162), 
178-196. Recuperado en 25 de enero de 2022, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185- 
26982018000400178&lng=es&tlng=es. 

Bibliografía sugerida 
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López, Martín (2013) “INEE: Una década de evaluación (2002-2012)” en Rev. Perfiles 
educativos núm. 141, 2013. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v35n141/v35n141a14.pdf 

Mejía Montes de Oca, Pablo y Gallegos Cárdenas, Miguel Ángel. (Coord.) Las políticas 
educativas en México: problemas y desafíos. UAM-X. En: 
http://dcsh.xoc.uam.mx/repdig/index.php/libros-dcsh/politica-y-cultura/item/257-las- 
politicas-educativas-en-mexico-problemas-y-desafios 

Olguín Meza, M.J. Sistema Educativo Mexicano. Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. Disponible en; https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n9/e1.html 

Olvera. Las últimas cinco décadas del sistema educativo mexicano. En Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos. Vol. 43 Núm. 3 (2013). Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/270/27028898003.pdf 

SEP. ACUERDO número 07/03/22 por el que se emite la Política Nacional de Educación 
Inicial. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646122&fecha=18/03/2022 

SEMINARIO: Privatización de la educación en América Latina y Caribe. (2012). Disponible 
en: 
https://www.campaignforeducation.org/docs/privatisation/CLADE_Privatizacao_espanhol 
.pdf 

Tomasevski, Katarina, Indicadores del derecho a la educación, Disponible en: 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/indicadores-del- 
derecho-a-la-educacion.pdf 

 

II.1 Retos que enfrenta el Sistema Educativo Mexicano. 

Este tema procura medir si el sustentante reconoce cuáles son las principales problemáticas 
que presenta la Educación en México al analizar el impacto, resultados y procesos de política 
educativa desde diferentes posiciones teóricas-pedagógicas. Igualmente, si es capaz de 
analizar los diferentes indicadores cuantitativos que se utilizan para conocer y evaluar al 
Sistema Educativo Nacional, así como para planear e implementar la política educativa. 
Igualmente, si cuenta con un panorama que permita la comparación intra nacional a partir de 
los indicadores educativos. 

Subtemas: 

II.1.1 El Sistema Educativo Mexicano en números. Sistema Educativo Nacional (SEN): 
contexto y principales cifras. Principales sistemas de información y elementos para la 

Módulo II. La Educación en México, principales problemas y retos 
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construcción de sus indicadores: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. 
Sistema de indicadores educativos (IndiSEP). Sistema de pronósticos educativos (PronoSEP). 
Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE). Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de educación y especial (CEMABE). 

II.1.2. Escolaridad y desempeño medido en cifras: cobertura, rezago, retención y deserción 
en México. 

II.1.3 Dimensión y funcionalidad del Sistema Educativo a nivel nacional y estatal desde un 
enfoque cualitativo: calidad, equidad y universalidad. 

II.1.4 Población en edad escolar y oportunidades educativas. 
 

II.2 Los desafíos para el financiamiento de la educación en México. 

Este tema procura medir si el sustentante maneja e identifica los elementos del Marco 
institucional y política presupuestal: las estimaciones de gasto nacional educativo y la 
viabilidad del financiamiento educativo. 

Subtemas: 

II.2.1 Marco institucional y política presupuestal. 

II.2.2 La modernización administrativa y la descentralización educativa. 

II.2.3 Estimaciones de gasto nacional educativo. Financiamiento de la educación en el marco 
de las recientes reformas educativas y del cambio de modelo educativo. 

 

II.3 Principales problemáticas en torno al ambiente para la enseñanza y el aprendizaje. 

Este tema procura medir si el sustentante conoce los procesos clave para la construcción 
de ambientes para la enseñanza y el aprendizaje en un entorno de calidad; si conoce y 
maneja los conceptos relacionados con programas que atienden problemáticas de esa 
naturaleza, así como los retos de la evaluación y capacitación para mejorar la calidad 
docente. 

Subtemas: 

II.3.1 El educando como prioridad en el sistema educativo nacional y la articulación de sus 
componentes para que logren una educación de calidad. 

II.3.2 El magisterio como agente fundamental en el proceso educativo. El fortalecimiento 
de la formación docente y los retos del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. 

II.3.3 La escuela como comunidad con autonomía de gestión. Participación social en el 
ámbito educativo. Consejos Técnicos Escolares. 
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de la educación. México, Xalapa, Universidad Euro Hispanoamericana 

 

 
III.1 Educación, marco institucional, legal y normativo. 

Este tema procura medir si el sustentante es capaz de ubicar y caracterizar las diferentes 
formas y estilos de administración y gestión educativa que se han desarrollado desde la 
centralización, desconcentración y delegación en el Sistema Educativo Nacional, hasta la 
modernización y descentralización actual, así como revisar si cuenta con los conocimientos 
con relación al Marco institucional de la administración pública en materia de educación; la 
legislación y la administración de la educación 

Subtemas: 

Módulo III: La Administración y la Gestión en el ámbito educativo 
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III.1.1 Enfoques de análisis de la Administración Pública. Concepto de educación en el marco 
legal mexicano. Conceptos de política, administración y gestión educativa. 

III.1.2 Marco institucional de la administración pública en materia de educación. La Política 
Educativa y su impacto en la organización de la SEP. La Secretaría de Educación Pública, 
estructura administrativa y organizacional. Las instituciones y su importancia en el sector 
educativo. 

III.1.3 Distribución de atribuciones en materia educativa. Organismos desconcentrados y 
descentralizados en materia educativa. 
III.1.4 La legislación y la administración de la educación. Implicaciones legales en la 
administración y gestión educativa. La distribución de la función social educativa de los tres 
niveles de gobierno y las autoridades competentes. Artículos 3º y 31 de la CPEUM. La Ley 
General de Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros y otros ordenamientos legales. 

III.2 Marco programático de la educación en México y modelos de planeación. 

Este tema procura medir si el sustentante maneja los conceptos relacionados con la gestión 
en el ámbito educativo y los elementos de Planeación Estratégica y Planeación por 
Resultados 

Subtemas: 

III.2.1 Marco programático de la Educación en México. El Plan Nacional de Desarrollo y sus 
Programas Derivados. Programa Sectorial de Educación 2020-2024.  
III.2.2 Implementación de la Política Educativa en México. Programas gubernamentales. 
Alineación entre marco programático y el presupuesto de egresos. 

III.2.3 Planeación Estratégica y Planeación por Resultados, conceptos básicos. Etapas y 
componentes de estos tipos de planeación, estrategias y herramientas. Matriz de 
Indicadores de Resultados. 

III.2.4 Modelos e instrumentos de evaluación educativa. El proceso técnico de la evaluación. 
Variables e indicadores. Concepto, características y tipos de indicadores. Diseño de 
indicadores para la evaluación educativa. 

III.3 La Gestión Educativa y la Gestión Escolar. 

Este tema procura medir los conocimientos del sustentante referidos a la Gestión en 
Instituciones Públicas, de Centros Escolares y espacios escolarizados y el proyecto escolar 
como instrumento de gestión. 

Subtemas: 

III.3.1 Conceptualización de la gestión en el ámbito educativo. La gestión en el sistema 
educativo mexicano. Políticas, orientaciones y modificaciones recientes. Impacto de las 
políticas en la gestión de los diferentes niveles educativos. Sistema de Información y Gestión 
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Educativa: SIGED 

III.3.2 Gestión de Centros Escolares y espacios escolarizados. Identificación de los diferentes 
elementos en torno a la gestión de escuelas o de algún espacio escolarizado. La escuela y 
los espacios escolarizados. Organización y conducción de la escuela. 

III.3.3 El proyecto escolar como instrumento de gestión. Dimensiones de la gestión escolar: 
Administrativas, Pedagógica-didácticas, Político-educativas, Socio-comunitarias, 
Organizativas. Cultura institucional, liderazgo y resolución de conflictos. 

III.3.4 Gobernanza del sistema educativo. Mecanismos de cooperación y colaboración. 
Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación y Consejos Técnicos Escolares. 
Participación de las familias en la educación consolidación de equipos y comunidades 
comprometidas con los objetivos institucionales, negociación con actores y grupos. 
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IV.1 Revisión de las Reformas Educativas en México en el siglo XX. 

Este tema pretende medir si el sustentante conoce las diferentes reformas que se han 
llevado a cabo en los últimos años y su impacto en el diseño, implementación y seguimiento 
de las políticas educativas en México. 

Subtemas. 

IV.1.1 De Ley de Educación Pública a la Ley General de Educación, en 1971. 

IV.1.2 Reformas curriculares de 1973 a 1988. 

IV.1.3 La política educativa previas a la Reforma Educativa de 2019. 

IV.2 Principios y Objetivos de las Reformas Educativas del siglo XXI. 

El tema pretende medir los conocimientos del sustentante respecto la construcción de un 
sistema educativo más eficiente; el objetivo de responder a la exigencia social para 
fortalecer a la educación pública, laica y gratuita; las necesidades de establecer un servicio 
profesional docente y que los elementos del Sistema Educativo Nacional sean evaluados. 
Igualmente, cuáles son los principios, los propósitos, la estructura e innovaciones del actual 
Modelo   Educativo. 

Subtemas. 

IV.2.1 Los propósitos y alcances esperados de los planteamientos de “Escuelas de Calidad” 
(2001), y del “Compromiso social por la calidad de la educación” (2002). 

IV.2.2 Cambios surgidos en el SEN a partir de las Reformas Educativas del siglo XX en 
México. 

IV.2.3 Reforma constitucional en materia educativa del año 2019. 

IV.3 La Reforma Educativa en México y sus implicaciones en la política educativa 
nacional. 

Este tema permite medir si el sustentante es capaz de identificar que cómo las reformas 
educativas responden a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y 
gratuita, que han venido buscando el asegurar una mayor equidad en el acceso a una 
educación de calidad; fortalecer las capacidades de gestión de la escuela; establecer un 
Sistema que contemple el pleno respeto a los docentes y propicie nuevas oportunidades 
para su desarrollo. 

Módulo IV: Las Reformas Educativa en México 
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Subtemas. 

IV.3.1 El papel del docente en el marco de las Reformas Educativas. Dimensiones y 
competencias requeridas para el perfil docente actual. Formación y desarrollo profesional 
de personas técnicamente competentes y socialmente comprometidas en la solución de los 
grandes problemas nacionales. 

IV.3.2 Elementos curriculares de la reforma: principios pedagógicos; estándares 
curriculares y propósitos educativos; la transversalidad en los contenidos. 

IV.3.3 El Planteamiento curricular y el enfoque humanista en la educación. Aspectos clave 
y retos para articular currículum de la educación obligatoria. El compromiso de la educación 
en la solución de los grandes problemas nacionales. 

IV.3.4 Inclusión y equidad. Desigualdad, inequidad y vulnerabilidad educativas. La 
transversalidad de la inclusión y la equidad. Educación incluyente, intercultural, integral, de 
excelencia y pacífica. Bullying. Acciones y programas de apoyo a la educación. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

• Consulte para mayor información la “Guía del sustentante”. 

• Procure visitar o ubicar con anticipación el lugar donde se llevará a cabo el examen, 
identifique las vías de acceso y los medios de transporte que garanticen su llegada a tiempo.   

• Descanse bien la víspera de cada sesión del examen.   

• Si toma algún medicamento asegúrese de traerlo consigo.   

• Porte un reloj.   

• Use ropa cómoda.   

• Lleve un lápiz del número 2½, una goma de borrar y un sacapuntas de bolsillo.   

• Llegue por lo menos 30 minutos antes de iniciar el examen, con lo cual evitará presiones y 
tensiones innecesarias.   

 
Durante la aplicación del examen 

• No se permitirá el acceso a ningún sustentante 30 minutos después de iniciada la sesión.   

• No se permite el ingreso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos.   

• Las salidas momentáneas del recinto serán controladas por el aplicador. En ellas no está 
permitido sacar ningún documento del examen ni  materiales que se estén empleando para 
su realización.   

• La sustracción indebida de cualquiera de los materiales del examen teórico o la infracción 
de alguna de estas reglas es causa de suspensión de su examen y cancelación del proceso 
de evaluación.    

• Cualquier intento de copiar a otro sustentante o situación de intercambio de respuestas, 
uso de claves, copia de reactivos a hojas, libros o cualquier otro mecanismo para llevarse el 
contenido del examen teórico, causará su inmediata suspensión y cancelación del proceso 
de evaluación.   

 
RESULTADOS  

• El puntaje mínimo para aprobar el examen es de 60 puntos.    

• Los resultados del examen teórico se darán a conocer en un plazo no mayor a diez días 
hábiles posteriores a la presentación del examen, a través de la página electrónica del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México: http://ortegaygasset.mx 
Los sustentantes podrán identificar los resultados mediante su número de folio de 
registro, la leyenda que aparecerá será “ACREDITADO” o “NO ACREDITADO.”    

• El puntaje aprobatorio le otorga al sustentante la posibilidad de participar en la segunda 
fase del proceso, que es la integración y presentación del Caso Práctico.  
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Para cualquier aspecto relacionado con la aplicación de este examen (fechas, sedes, registro 
y calificaciones) favor de comunicarse al: 

 
 
 

 
 
 

Instituto José Ortega – Marañón, Capítulo México 

Av. Chapultepec # 480 en el piso 1, Colonia Roma Norte, 

Alcaldía Cuauhtémoc    ,                                  Ciudad de México. 

Teléfonos (55) 7259 8611 y (55) 7259 8608. 

www.ortegaygasset.mx 

 


